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Los lilíros que se manden á 1» redacción se anun¬
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suscriptores indefinidos y la administración cobrará
por ios medios más adecuados.

CUMPLAMOS BIEN
Y ESPEREMOS LA RECÍPROCA.
En vista de que la mayoría que estaban

suscriptos á entregas sencillas, han contes¬
tado remitiendo sus cuentas conforme se

decía en la Circular, desde el momento en

que reciban la entrega del 30 con el índice
del tomo 1.°, les mandamos las diez entre¬
gas publicadas del tomo 2.°, teniendo en
su mano antes del dia 10, que corresponde
la entrega 11, las diez entregas referidas.
Ya ven nuestros suscriptores que no

economizamos gastos ni sacrificios y espe¬
ramos con gran confianza, se apresurarán
á cumplimentar los pagos al compañero
como es de justicia y de dignidad, á que
todo Profesor está obligado, y que asi lo
hace casi la totalidad de los Profesores
Veterinarios.
Cierto es que bay Profesores indignos de

llevar el titulo que le manchan con el in¬
digno proceder para los cc ''pañeros que se
afanan en trabajar por ellos, siendo el eco
constante de las injusticia:- y malos pagos
de los clientes de sus localidades. Esta
conducta anómala hace, on harto senti¬
miento nuestro, darles de baja en nuestra
REVISTA y anotar su nombre con punto
negro para la armónica marcha de nuestra
redención. Si nosotros no nos estimamos
como honrados y buenos pagadores, no es
de extrañar que la sociedad ni nos honre
ni nos pague como es de razón y justicia.
Recibirán, pues, las diez entregas; y

para lo sucesivo, serán repartidas las cin¬
co mensuales en esta forma: una el dia 10
y dos en los dias 20 y 80, con sus corres¬
pondientes periódicos.

El Director.

UGOTiMjMÜUJPIEBM.
El cariño, la actividad y todo cuanto

meritorio es para sacar del estado preca¬
rio en que se encuentra la ciencia y el
profesor de veterinaria, se vé reunido en
nuestro querido redactor don José Rniz,
que no solamente atiende á la defensa de
la ciencia con su pluma tan gallarda como

lógica, sino que también, en el terreno de
las amistades trabaja denodadamente por
encumbrar la profesión, de la que es hijo
predilecto, escribiendo cartas como la que
vemos en su articulo al Excmo. Sr. Barón
del Solar de Espinosa, rogándole atendie¬
se á la clase en la Ley de Sanidad, fracasada
acaso para siempre.
El Sr. Ruiz Guirao obtuvo contestación

alhagüeña, aún cuando se estaba discutien¬
do la expresada Ley en el Congreso, sin
tener seguridad de las enmiendas que ha¬
bían de presentarse en la continuación de
los debates.
Esta conducta de nuestro amigo, encaja

perfectamente en el programa de La Medi¬
cina Veterinaria, que su Director observa
la misma marcha en ocasiones oportunas,
siquiera no obtengamos el fin queues pro¬
ponemos tan pronto como fuera de desear;
pero el trabajo constante y obrando como
la gota de agua sobre la piedra, llegaremos
á vencer las resistencias que en nuestro
camino se presentan. Cierto que como dice
en su articulito, sería mejor que unidos y
bien orientados todos, lleváramos el con¬

vencimiento al Poder y Legisladores en
demanda de auxilio justo y razonado.
Pero la variedad de proyectos eteorogé-
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neos, muoho irrísan las facultades y nos
traen los perjuicios que son inherentes á la
falta de cohesión y unidad de miras.

R1 artículo del Sr. Ruiz, expresa bien á
las claras las diferencias de unión y com¬

pañerismo como pueden ver nuestros sus-
criptores en el infra-artículo que publi¬
camos.

En esta falta de unión y en la falta de
instrucción y de amor al estudio, como dice
muy bien nuestro estimado colaborador
Sr. Arciniaga, estriban nuestros males, sin
que logremos embotar el sentimiento que
ellos nos producen.

Isasmendi.
I "I I II

Sr. D. Eugenio Fernandez é Isasmendi.
VALLADOLID.

Mi querido comprofesor: Acompaño á V.
copia de la carta que con fecha 30 de Enero
próximo pasado, se sirvió contestarme el
Exorno. Sr. Barón del Solar de Espinosa.

Sr. D. José Ruiz Guirao
Muy Sr. mió: Desde luego en la Ley de

Sanidad se ha hecho lo que me tiene indi¬
cado.
Se repite de V. afcmo. S. S.

El Barón del Solar de Esyinoea.
Madrid y Enero 30[900.

*■ *

¡Cuántos trabajos infructuosos; cuántas
actividades perdidas, cuántas energías gas¬
tadas como pólvora en salvas y cuántas
ineficaces tentativas en la mejor buena fé
inspiradas, desechas por el maquiavelismo
de algunos que nunca faltan, ó esterilizadas
por nosotros mismos; desoídas por aquellos
que al mirarnos no encuentran colocada en
su preterido sitial la potentísima palanca
de la unión profesional, sobre cuyo punto
de apoyo, deberían obrar los esfuerzos de
todos los que estamos obligados á acelerar
el paso lento con que marcha nuestra cla¬
se á su mejoramiento, á tenor de las demás,
que como ella, interesan esencialmente á la
vida de los pueblos.
Extraña manera de proceder la nuestra

divagando como fuerzas dispersas en dis¬
tintas direcciones, por distintos caminos y
aún por diferente fin, concurriendo sólo
en un punto común; en la necesidad que

sentimos todos, porque tan de cerca nos
afecta el salir de este estado; pero, conti¬
nuaremos sin embargo apurando hasta la
última gota del añejo cáliz de amargura,
con esa pasividad musulmana, más propia
de caractères degenerados que de tempera¬
mentos prepotentes; con el remedio á mano,

pero temiendo aplicarlo, como si un algo
más grave aunque nuestra situación actual
amenazan su figura fantasmagórica consu¬
mir los ligeros vestigios de futura cuanto
dudosa prosperidad.
Sin organización, no hay vida y el conjun¬

to armónico que la constituye está supedi¬
tado el grado de perfectividad de la misma,
como causa y efecto que se ocasionan con
idéntica actividad.
Cierto es que aspiramos, que pretende¬

mos nuestra regeneración profesional. ¿Pe¬
ro, es acaso suficiente nuestro esfuerzo ais¬
lado, nuestra recomendación particular,
nuestra influencia, nuestra amistad, ni to¬
dos y cada uno de los influjos que podemos
aportar para resolver el problema, simpli¬
fican el principio de unidad indispensable
à toda reforma general? ¿Contamos con el
acuerdo unánime separado de toda ínter-
vención oficial, reglamentación prèvia, de¬
terminación final en forma precisa que uni¬
fique el pensamiento de la totalidad?
Deberíamos contar; tiempo y ocasión he¬

mos tenido de conocernos y antiguas ense¬
ñanzas deberían apartarnos del camino tr-i
liado y pernicioso que nos conduce cuando
menos á la inactividad, saboreando soñadas
ilusiones, ó esperando alagüeñas promesas
que se disipan poco á poco hasta producir
el lamentable vacío precursor de la indife¬
rencia consumada.
Esterilizamos si nuestros esfuerzos por

verificarlos aislados; imposibilitamos nues¬
tras aspiraciones por confiar en ágenos apo¬

yos, retrasamos nuestro mejoramiento por
apartarnos de la severa lógica que el esta¬
do social de nuestros días arroja, y andamos
errantes en busca del maná que poseemos
sin querer utilizarlo, quizás por ser el úni¬
co que podría sacarnos del marasmódico
estado en que vivimos.

Se asocia por intuición el bracero, se un»
el industrial, el agricultor se agrupa, el
potentado se entiende; ¿y nosotros instru¬
mentos conscientes de imprescindible apli¬
cación, soñamos en la piltrafa del favor
ageno y dejamos inédito el tesoro de nues¬
tra propia reportería, sin fijarnos que la
hidra del mal se cierne sobre nuestras cabe-
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zas, por ser poco prácticos, por marchar
sin fijeza; por soñar despiertos?
Suenen pues las trompetas de la fama en¬

salzando proyectos y procedimientos de ex¬
trañas gerarquias; exívanse entidades con¬
taminadas del bien ageno, cundan y pón¬
ganse en juego trascendentes empeños de
influyentes personalidades interesadas por
nuestra clase; para los veterinarios españo¬
les no hay otro porvenir que la confedera¬
ción, unión ó como se le llame, verdadera,
fidedigna, que ocasionando una perfecta
compenetración de elementos determine el
exacto cumplimiento de derechos y deberes,
haga positiva la remuneración y sea al
mismo tiempo segura garantia para el
cliente de la mejor aplicación de los recur¬
sos de la ciencia, sin onerosos dispendios; ó
esperar que mañana los imprescindibles
progresos de la instrucción en todos los
ramos del saber humano, nos pongan en
condiciones capaces de emprender el único
procedimiento indiscutible de nuestra rege¬
neración.
Jumilla 27 de Febrero de 1900.

José Ruiz.

SECCIÓN CIENTÍFICA.

Actinomicosis.- Botriomicosis.

En estos últimos tiempos varios abserva-
dores extranjeros italianos ó alemanes, han
señalado en las inflamaciones crónicas y
tumores fibrosos del caballo, la presencia
de un tumor de marcada analogía con el
hallado en la Actinomicosis del hombre, de
buey ó de cerdo, pero presentando, sin em¬
bargo, particularidades notables que moti¬
van el nombre especial aplicado. Tahne lo
ha designado bajo el nombre de microcoous
ascofurmam, Rivolta bajo el de discomices
equi, Rabe por último, lo denomina con el
de miurocoous botriagenus, ó simplemente bo-
triomices. Esta última denominación parece
haber prevalecido, siendo aceptada por Bo¬
llinger, que designa bajo el nombre de bo¬
triomicosis la afección que este tumor de¬
termina.
En el caballo, la botriomices ha sido ha¬

llada especialmente en las inflamaciones
crónicas del cordón testicular, conocidas
bajo el nombre de tumor ó fumiculitis según
los alemanes.

Rivolta fué el primero que en 1879 seña¬

ló la presencia de este parásito en el cordón
testicular. Después se publicaron nuevas
observaciones por Tahne, Siedamgroszky,
Semmer y Rabe. El atento exámen de los
diversos neoplasmas que se desarrollan en
el caballo, no tardó en demostrar que la
botriomices no tenía por asiento exclusivo
el cordón testicular, sino que era también
posible hallarla en las otras regiones de la
economía.
Ya en 1869, Bollinger había hallado ese

micromieetes en el tejido fibromatoso del pul¬
món de un caballo; él le había dado el nom¬
bre zooglea pulmonis equi, pero sin aclarar su
naturaleza patogénica; este hecho aislado
llamó poco la atención, y sólo en los últi¬
mos años se han practicado observaciones
más frecuentes y precisas.
Perroncito, dió á conocer en 1883 un caso

de botriomicosis (actinomicosis del caballo) y
Semmer en su observación de funiculitis

micótica, nos muestra una especie de gene¬
ralización de la afección observada en el
cordón testicular, afección que había inva¬
dido los gánglios inguinales, al mismo tiem¬
po que se hallaban nódulos muy numerosos
en otras regiones de la economía, el higa-
do, el diafragma, el pulmón y un tumor
que unía el coecum á la pared abdominal.
En fin, Rabe y Tahne han hallado el tumor
que nos ocupa en las inflamaciones fistulo¬
sas del pecho, de la entrada de los orificios
nasales y alrededor de la vejiga.
La botriomicosis no ha sido aún observa¬

da en Francia, ó al menos las publicaciones
periódicas de este pais no contienen nada
respecto á la materia. Este año mismo he
podido observar un caso muy interesante
además, á causa de la facilidad con que una
herida considerable cicatrizó sin producir
consecuencias graves en la salud general
del animal.

Hé aquí el caso:
El 13 de Julio pasado, llegó á los hospi¬

tales de la Escuela un fornido caballo per-

cherón, edad de ocho años, y teniendo en
la parte superior del antebrazo izquierdo un
tumor voluminoso.
El animal sometido á un tratamiento in¬

fructuoso después de mucho tiempo, no
había llegado con la recomendación expre¬
sa de practicar la ablación del tumor, sin
que esto debiera inquietarnos de las com¬

plicaciones graves ó del resultado desgra¬
ciado que pudiéra haber. Tales eran las
instrucciones é informes-del propietario.
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El animal fué examinado en la visita del
dia 14. Gozaba de buena salud, y era vigo¬
roso en extremo: su mantenimiento era sa¬

tisfactorio.
En la extremidad superior y externa del

antebrazo izquierdo se hallaba un tumor vo¬
luminoso. colgante, á manera de un tumor
sanguíneo, y á causa de un peso prologado
hacia las partes inferiores El tumor se ex¬
tendía desde el tercio inferior del brazo has¬
ta la mitad del antebrazo, afectando una
forma irregular hemisférica, ligeramente
achatada al centro y atenuada en la perife¬
ria. Sus límites superiores y laterales no es¬
taban bien definidos, estos últimos sobre to¬
do; el neoplasma parecía extenderse sobre la
superficie de los músculos de la región y en
los puntos más escéntricos parecía confun¬
dirse insensiblemente con ellos. Hácia ade¬

lante, llegaba hasta el pliegue del codo, há¬
cia atrás, extendíase hasta el otécrano, y
parecía terminarse en los músculos del pe¬
cho, mientras que hácia abajo, á causa de
la prolongación original por el peso, exis¬
tía un pliegue profundo que los separaba
distintamente de la faz externa del ante¬
brazo. Así constituido el tumor media 32 á
35 centímetros en todos sentidos; estas ci¬
fras dan una idea de la extensión ocupada.
El tumor no causaba dolor al animal, era
blando y fácilmente depresible; no obstante
algunos puntos situados profundamente
eran más resistentes dando al tacto esa

sensación vaga, propia de los nódulos fibro¬
sos ó cartilaginosos.

La piel habría conservado en casi toda
la extensión del tumor, la estructura y la
flexibilidad normales. Sólamente hácia

abajo se adhería á los tejidos subyacentes
presentando en este punto una cicatriz ya
antigua y dos aberturas por donde fluía una
corta cantidad de pús de naturaleza benigna.
La cicatriz y las aberturas eran sin duda
efecto del cauterio agudo empleado, con
el objeto de hacer desaparecer el tumor.
Su adherencia con los tejidos vecinos ó
profundos no íntima al menos hácia abajo,
siendo fácil imprimirle movimientos bas¬
tante extendidos. Más limitada era esta
adherencia hácia arriba, debiendo el neo¬

plasma en esta región contener una canti¬
dad notable de tejido muscular, cuyas
contracciones sentía la mano cuando el
animal era puesto en movimiento.
El diagnóstico y el pronóstico eran re¬

servados.
El día 15 se practicó la operación: el apa¬

rato iu.'itrumental y el vendaje se prepara¬
ron de antemano.
Aterróse al caballo del lado derecho, po¬

sición en la que la región que habia de ser
operada se ballava perfectamente al descu¬
bierto, y accesible á toda su extensión.
Practicóse una incisión sobre la piel. Es¬

ta incisión se extendía del cuarto superior
del tumor, en una parte media hasta el
punto más inclinado, y medía próximamen¬
te 25 centímetros á cada lado; fueron dise¬
cados los fragmentos en extensión sufi¬
ciente, á fin de poder pasar con ayuda de la
aguja dos extremos de ligadura en el tejido
del tumor, una en su tercio superior, la otra
en el inferior: estos extremos permitieron
movilizar según las indicaciones del mo¬

mento, el pesado neoplasma. Un ayudante
se encargó de manejarlas: la disección de los
fragmentos de piel se hizo con el bisturí, y
fué bastante fácil en las partes inferiores
Mas laborioso fué efectuado en las superio -

res, por esta razón, despues de haber eva¬
cuado la extremidad inferior, continuóse la
disección de abajo á arriba. El tumor re¬

posaba sobre la aponeurosis antibronquial
que invadía en ciertos puntos, de modo que
esta región, era preciso llegar al tejido
muscular representado por la extremidad
superior de los extensores del pié, y aún
interesarlo á veces. Más arriba el neoplas¬
ma se presentaba más denso y de delimi¬
tación difícil, avanzando profundamente
hácia la articulación del codo y hácia el
húmero y parecía insertarse en este último
hueso y en los ligamentos laterales exter¬
nos de la articulación. Reservóse este pun¬
to central y la dirección fué proseguida
hácia la periferia. Hácia adelante, fué
efectuada fácilmente; pero fué, sin embar¬
go, preciso llegar á la línea del bíceps;
hácia arriba, la disección se hizo más pe¬
nosa, no sólamente hubo que avanzar has¬
ta el cúbito sino interesar las fibras del
extensor corto del antebrazo. Finalmente,
cuando el tumor quedó sólo mantenido por
su parte central adherida á los ligamentos
laterales externos de la articulación del
codo y al húmero en la intersticie existen¬
te entre la adherencia superior de los ex¬
tensores de la mano y la parte anterior del
extensor corto del antebrazo, bastaron al¬
gunos toques del bisturí para desprenderla
completamente.
Toda la operación pudo ser practicada con

ayuda del bisturí, pues el tumor no presen¬
ta vasos de gran volumen.
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La herida que se produjo fué inmensa:
ella comprendía toda la faz externa de los
músculos de la parte inferior del brazo y de
loa extensores de la mano, con la articula¬
ción húmero-radial al centro. No fué nece¬

sario llegar hasta el húmero ni de intere¬
sarle; pero se sentía bien con el dedo la
línea curva que limita hacia atrás, y abajo
el punto de torsión del mencionado hueso.
La herida fué cuidadosamente lavada con

el aguardiente alcanforado; después, apli¬
cóse un apósito ligeramente comprensivo.
A seguida, hízose levantar al animal y

conducido al establo. La operación duró
una hora y veinte minutos.
El tumor extraído pesaba 3,150 gramos,

y teixia una forma plano-convexa bastante
regular; la superficie convexa guardaba
relación con la faz interna de la piel, y apa¬
recía constituida por el tejido conjuntivo
muy compacto, fibroso en ciertos puntos,
principalmente en las partes profundas.
Hallóse tejido muscular haciendo igualmen¬
te cuerpo con el tumor en puntos que co¬
rrespondían, bien al flector del antebrazo,
bien á los extensores y flexores de la mano.
La superficie de la sección era blancuzca

y mostraba algunos centros quióticos de
estructura vagamente esponjosa, y dejan¬
do escapar un líquido rojizo muco-purulen¬
to. El tejido del tumor se había condensado
á su alrededor, constituyéndole una espe¬
cie de concha muy resistente. Su volúmen
era bastante considerable; los más nume¬
rosos presentan poco más ó menos el de
una avellana; pero algunos eran de dimen¬
siones tres ó cuatro veces mayores. Por lo
demás, pequeños ó grandes, eran poco nu¬
merosos dado el desarrollo del tumor, ape¬
nas podrían contarse ocho ó nueve en toda
la neoplasia. Fuera de estos quistes, ningu¬
na otra producción se hallaba en el tejido
fundamental.

Estudios de fSSS.—Isasmendi.

morfologTZ
ii»iO fi O"

(Continuación).
4.* Provincia ártica, que comprende el

N. del Nuevo Mundo.
5.* Provincia neo-tropical, á la que se re¬

fiere la América del Sur, las Antillas y el
Sur de Méjico.

6 * Provincia etiópica, constituida por el
Africa desde el S del Atlas, Madagascar,
las Mascareñas, y la Arabia.

T.®' Provincia indica, que comprende el
Mediodía del Áeia y la mitad Occidental
del Archipiélago malayo.
8.* Provincia polinésica, á la que pertene¬

ce la Australia y la Polinesia.
ANIMALES FÓSILES

y su distribución en las capas terrestres.

Los animales que actualmente pueblan
el globo son descendientes de otras faunas
que han existido en las épocas gológicas
precedentes; la ciencia que de estas últi¬
mas se ocupa, es la Paleontología, ó ciencia
de los fósiles.
En general se llama fósil á todo resto ó

vestigio de cuerpo organizado enterrado y
conservado naturalmente en las capas se¬
dimentarias.
La paleontología se propone la recons¬

titución de los séres desaparecidos, por el
estudio de los restos ó huellas que han
dejado entre los estratos, y trata de com¬
pararlos con los que viven actualmente;
así es que su objeto está ligado intimamen¬
te con el de la Zoología. Enlazadas estas
dos ciencias, hacen retroceder los límites
de la historia natural y completan sus
le3'es á través de los tiempos. El objetivo de
la paleontología es, por consiguiente, se¬
guir el desenvolvimiento sucesivo de la
vida desde su primera manifestación, y
comprobarla en todas sus etapas, estable¬
ciendo, por tanto, la filogenia de los grupos
y de las especies todas; ideal que aunque
está lejos aún de realizar, basta para pres¬
tarla una importancia incomparable.
Otra série de cuestiones que toca escla¬

recer al paleontólogo es la referente á los
medios en los cuales han vivido los séres

desaparecidos, tratando de reconstituir la
naturaleza entera de la época en que estos
existieron, es decir, de inducir la forma y
extensión de los continentes y los mares
en cada tiempo, las condiciones de los de¬
pósitos en que yacen los fósiles, la edad
relativa de las diferentes capas y el naci¬
miento y sucesión, siempre en el mismo
órden de las especies, los géneros y las fa¬
milias que alternativamente han compues¬
to el mundo animado. Extendiendo su do¬
minio sobre todos los séres organizados
que han poblado la tierra, y estudiado la
vida desde sus más vagas manifestaciones
en un pasado puede decirse infinitamente
alejado de nosotros, para remontarse gra_
finalmente hasta la naturaleza actual, es-
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ta ciencia penetra en el campo de los mis¬
terios de la vida misma, y entonces ha me¬
nester del socorro de la zoología, tanto
como esta necesita de las luces de aquella.

(Se continuará.)

UN RECUERDO
Á NUESTRO QUERIDO MAESTRO

D. Antonio Moreno Ruiz:
catedrático del tercer grupo de nues¬
tra carrera, en la escuela Especial
de Veterinaria de Córdoba: y

una invitación á la clase.
Hermanos: Orgullosa puede estar la "Ve¬

terinaria, y la escuela de Córdoba con te¬
ner en su seno hombres como el Señor Mo¬
reno, que sólo á sus conocimientos y nada
más que á ellos debe el puesto que hoy
ocupa con gran satisfacción de todos los
que le conocen.
No sólo deja ver, no sólo dá una idea

precisa de los vastos conocimientos que el
Señor Moreno posee en la ciencia; si que
también de las cualidades morales de que

éste se halla adornado.
Con la naturalidad que le distingue y

olvidándose por un momento de su posición
le hemos visto más de una vez conversar

alegremente con los alumnos que asistía¬
mos á sus explicaciones.
Sus máximas sencillas en Cátedra, su

palabra fácil y correcta, su trato, en fin,
llano y afable hacen de este hombre al par
que un buen patricio, un ser amante de la
ciencia y el progreso. Nada más fácil nos
sería hacer una biografía completa del se¬
ñor Moreno, puesto que contamos con datos
preciosos para ello; mas, dejemos la perso¬
na tan ilustre de D. Antonio Moreno, res¬

petable por todos conceptos, y pasemos á
tratar de la invitación que hago á la clase.
Comprofesores: Cuantas tentativas se vie¬

nen haciendo por dignos profesores con el
laudable fin de establecer entre nosotros un
reinado de unión y buena inteligencia;
cuantas tentativas se han hecho por incul¬
car en nuestra clase el convencimiento de
la necesidad suprema que tenemos de ins¬
truirnos, todas han fracasado, todas han
resultado estériles, y como consecuencia
inevitable cada dia nos acercamos más al
borde de la tumba abierta que amenaza se¬

pultarnos. ¿Qué es esto? ¿Habrá sonado la
hora de nuestra disolución, como parte que

somos del organismo social? ¿Se ha borrado
en nosotros por completo el cariño hácia
nuestra madre común? La ciencia, que es
nuestra madre, gime de dolor por nues¬
tra apatía y desconcierto ; y nosotros ,

sus hijos, pareciendo en esto que renega¬
mos de las leyes naturales, nos mostramos
sordos á sus caricias, y lejos de satisfacer
sus prudentes exigencias nos divorciamos
los unos de los otros en progresión cre¬
ciente, y poco falta ya para que hasta nos
jactemos de despreciar los conocimientos
científicos. Como los malos hijos que se
fugan de la casa paterna para entregarse
al dominio de los vicios, asi vamos nosotros
desertando de las filas de la instrucción y
del buen compañerismo para echarnos en
brazos de una vida de aventuras y descré¬
dito, suponiendo que el desquiciamiento ge¬
neral de los tiempos actuales no hay más
consejo útil, más práctica posible que la
desgarradora voz de ¡salvarse quien pue-
dal....—¡Error y grande, comprofesores!
Ese seria el único camino que nos conduje¬
ra á la muerte, á un suicidio merecido.
Somos miembros de una clase científica,

obsolutamente indispensable en sociedad,
y lo que es absolutamente indispensable no
puede morir nunca Estamos haciendo todo
lo posible por matar á nuestra ciencia, y
sin embargo, no lo conseguiremos. La cien¬
cia veterinaria; la sociedad necesita de todo
punto que viva y vivirá eternamente como
profesión y como ciencia. Unicamente mo¬
rirán sus malos hijos, aquellos que no tie¬
nen actividad más que para deshonrarla, ni
más aspiraciones que las de medrar á costa
del engaño público, vendiendo traidora-
mente unos servicios cuya importancia les
es desconocida y cuya prestación encierra
un fondo de pervesidad estúpida y de cua¬
lidades gitanescas. Esos hijos bastardos,
esos hijos degenerados de la ciencia, esos
intrusos que aún existen haciendo compe¬
tencia ruinosa, protegidos por el vil caci¬
quismo político, morirán sin el menor gé¬
nero de duda, en el concepto de profesores
y ante la opinión y fallo de toda persona
de sentido recto. Empero los buenos profe¬
sores, los buenos hijos de la clase, los que
consagran su amor á la ciencia y la culti¬
van con dignidad y esmero, esos no pueden
morir en ningún concepto, sino conquistar¬
se la estimación de los hombres sensatos y
virtuosos. Transitoriamente por más ó me¬
nos tiempo, la existencia del profesor ins¬
truido y morigerado podrá ser un continuo



LA MEDICINA VETERINARIA. 7

martirio, merced á los desvergonzados ar¬
dides que emplea el charlatanismo para
cautivar el favor y la preferencia de un
público ignorante. Pero ese martirio ha de
cesar muy pronto, con tanta mayor pronti¬
tud, cuanto más grande sea la diferencia
de los conocimientos científicos puestos á
prueba y en competencia.
«Para lo que se nos paga demasiado sa¬

bemos», objetarán algunos!—Falso y mil
veces falso, comprofesores. Si sólo se tra¬
tara de pagar al público en la misma mo¬
neda que nos paga él, es decir, que pisando
ese terreno nos hundimos; es que así baja¬
mos el nivel de la ciencia hasta hacerla
inapreciable.
¡Unión! Yo be buscado mucho tiempo

cuál pudiera ser la causa de esta indefe-
rencia que mostramos bácia todo proyecto
de unión salvadora (porque es imposible
negar que unión es fuerza); y mi perseve¬
rancia y buen deseo han sufrido tortura
hasta conseguir averiguarlo.
Dejémonos de inquirimientos retrospecti¬

vos.

Los tiempos han cambiado, y es más pro¬
vechoso que procuremos edificar sobre las
ruinas del presente.
El libertinaje de los intrusos se retuerce

en su última agonía; y el personal de nues¬
tras escuelas oficiales ofrece muchas garan¬

tías para el porvenir. Yo fundo las mayores
esperanzas en nuestro personal de Catedrá¬
ticos, si tienen un momento de cariño por
el profesor de partido.
¿Qué falta? Que nosotros, por nuestra

parte, cooperemos en la meritoria empresa
de sacar á flote la ciencia en la profesión ve¬
terinaria, tan comprometidas boy. Muchos
son los elementos de perdición que actual¬
mente las corrompen; más todavía se cuen¬
tan en las filas de nuestra abatida clase, un
gran número de profesores decentes é ins¬
truidos. A estos profesores, que son los me¬
nos necesitados de educación científica, por¬
que la recibieron buena, á estos profesores
hago la invitación, y me dirijo también á
los alumnos que no hayan venido á cátedra
con el intento de desprestigiar á la ciencia.
Sobre los unos y los otros pesa el grave

pero honroso deber de cultivar y propagar
entre nosotros con incansable fé la instruc¬
ción, que es madre de todas las virtudes y
de todos los merecimientos.
De los unos y de los otros será mañana la

gloria de haber regenerado á la Veterinaria
contemporánea, cuando estaba ya expirante
y cancerada.

Juan Antonio Rodríguez Barquero.
Quintana de la Serena 13 de Mayo del 190O,

Reformas on. la instmoeión.— E¡ Mi¬

nisterio de Instrucción pública Sr. Alix, ha
emprendido las reformas que tanto anhela¬
ba el país, dando principio por la primaria,
segunda enseñanza y universitaria, sin ha¬
ber llegado el turno á las profesionales y
muy especialmente á la Veterinaria, tan
hábida de reformas radicales, no solo en el
ingreso, de la carrera y en la supresión de
alguna Escuela. La reforma puede traer
grandes bienes al agricultor, ganadero é hi¬
giene; y una economía al país de alguna im¬
portancia en estos tiempos tan perturba¬
dos, por no suprimir organismos, que no
sólo perjudican al erario sí que también al
progreso y bienestar de la ciencia y de los
que la cultivan.
Aplaudimos de todas veras al Sr. Minis¬

tro por el interés que se toma por el bien
de la enseñanza y fomento de los intereses
generales de nuestra agoviada pàtria.

Era de esperar.— La atmósfera letal

que á consecuencia de unos cobardes y viles
anónimos se había formado alrededor de uu

compañero castrense, ha quedado diáfana
y transparente. Reunidos recientemente sus
compañeros para aquilatar bien los hechos
que se le imputaban, resultó que era falso
cuanto se le atribuía y así se ha reconocido
en reciente real orden.
Enviamos nuestra enhorabuena al inocen¬

te compañero víctima de la maldad del ano¬
nimista, que debiera descubrirse y castigar¬
se severamente para que no vuelva á in -

tentar mancillar la honra de nadie.

ociniebias 5- Euz.—La Escuela Vete¬
rinaria de Madrid, según leemos en «La
Educación Popular,, ha solicitado la dero¬
gación de la R. O. de 80 de Septiembre de
1896 para volver á los tiempos del célebre
exámen de ingreso y de los alumnos que
mal sabían deletrear y garrapatear su nom¬
bre. Es decir, que ha pedido que se vuelva
á encender el candil. En cambio la Acade¬
mia Central, ha solicitado que se decreten
el Grado de Bachiller completo; ó lo que es
igual, que se encienda un arco voltáico.
Nosotros, amantes de la luz y enemigos

de las tinieblas, obtamos por el arco voltái¬
co }'■ nos oponemos á la resurreción del
candil. Pero si aquél no se puede encender
todavía, aconsejamos al Sr. Ministro que
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deje lucir el quinqué que encendió el señor
Linares Kivas; alimentándolo con tres años
del actual bachillerato, ó con todos los
cursos de las asignaturas hoy vigentes pa¬
ra el ingreso en la Escuela de Veterinaria.
¡Y fíense nuestros compañeros en mila¬

gros de algunas escuelas!

Xelearatiias sotore cologiació ti.—Allá
van dos peticiones radicalmente contrarias,
y una sóla respuesta en contestación á
aquéllas:
Primer telegrama. — El Presidente del

Colegio de Farmacéuticos de Barcelona al
Ministro de la Gobernación: «El Colegio de
Farmacéuticos de Barcelona, de 455 inscri¬
tos, solicita de Y. E. el sostenimiento de
la colegiación obligatoria que defiende inte¬
rés salud pública y satisface los deseos de
la clase.»

Respuesta del Ministro al citado señor
Presidente: «Tendré presente las indicacio¬
nes que me hacen, trasladándolas á la Co¬
misión de ley de Sanidad, y desearé puedan
ser complacidos.-»

Segundo telegrama. — «Farmacéuticos

provincia Barcelona solicitan de V. E. anu¬
lación colegiación perjudicial salud públi¬
ca, contraria intereses generales clase y
dignidad profesional. .— La Comisión Sol,
Gorgot, Casasa, Borrell, Bosch, Herreros,
Serrallonga, Oliver, Segura Vidal, Vinar-
dell. Fay, Vives y Vallés.»
Contestación del Sr. Dato : «Tendré pre¬

sentes las indicaciones que me hacen, tras¬
ladándolas á la Comisión de ley de Sanidad,
y desearé puedan ser complacidos.»
El que no se consuela es porque no quie¬

re, como sucede con las .. . ginásticas res¬
puestas del Sr. Dato, y viva la seriedad y
la sinceridad de nuestros gobernantes ! ! !

"Vacante.—Debiendo proveerse, en la
forma reglamentaria, en el tercer regi¬
miento de Artillería de montaña, una plaza
de obrero herrador de segunda clase dota¬
da con el sueldo anual de 1.200 pesetas,
derechos pasivos y otros, se anuncia para
su debida publicidad, pudiendo los aspiran¬
tes enterarse por el reglamento correspon¬
diente, que estará de manifiesto en las
oficinas del regimiento ó en cualquiera
dependencia de Artillería, de los derechos
y deberes que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra

de los interesados, estarán antes del día

12 de Junio próximo en poder del Sr. Coro¬
nel de dicho regimiento, de guarnición en
la Corúña, acompañadas del certificado de
buena conducta y aptitud para el desempe¬
ño del oficio, expedido por un Parque de
primer órden ò establecimiento fabril del
cuerpo, partida de bautismo, cédula perso¬
nal y certificado de no hallarse inhabilita¬
do para ejercer cargos públicos. — El Jefe
de la Sección, Ramón Fonsdevibla.

La última Moda.—Publica en el nú¬
mero 647 (27 de Mayo) 40 modelos de trajes
de última novedad. Con las respectivas
ediciones reparte un figurin acuarela, un
pliego de novela, una hoja con los dibujos
de encaje inglés para una blusa de las que
están de moda, y un patrón cortado.—Pre¬
cios: cada número, 1.* ó 2.® edición 25 cén¬
timos. Completa 40.—Trimestre, 1.^ ó 2.*
edición, 3 pesetas. Completa 5.—Velázquez,
56, hotel, Madrid.—Se remiten números de
muestra.

GOKRBSPONPENGXA
D. J. Mónico Martinez, paga hasta fin de

Septiembre del 1900.
D. Domingo Hermoso, paga hasta fin de

Agosto del 1900.
D. Pío Pariente, paga hasta fin de Octu¬

bre del 1900.
D. Alonso Torres, paga hasta fin de Sep¬

tiembre del 1900.
D. Juan Vicente, paga hasta fin de Fe¬

brero del 1901 y ha abonado 3 pesetas por
aumento de entregas, teniendo que abonar
otras 3.
D. Emilio Armero, paga hasta fin de Ene¬

ro del 1901 y una peseta por aumento de
entregas.
D. Manuel García, paga hasta fia de No¬

viembre del 1900.
D. Miguel Mateu, paga hasta fin de Di¬

ciembre del 1909.—Sr. de Maten: La canti¬
dad es bien pequeña y si V. en conciencia
cree que está pagada, lo tomo en conside¬
ración como V. verá en esta sección.—Isas-
mendi.
D. Francisco Griso, paga hasta fin de

Septiembre del 1900 y una peseta por en¬
tregas,
D. Arturo Gandazaba, paga hasta fin de

Septiembre del 1900.
D. Manuel Lafuente, paga hasta fin de

Febrero del 1901.

Imprenta de Julián Torés.


